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Se produce la matanza de estudiantes en la plaza de Tiananmenn 
al ordenar el gobierno chino que el Ejército del Pueblo recupere, a 
toda costa, la plaza que ha estado tomada durante siete semanas 
por estudiantes idealistas que reclaman reformas democráticas. 
Cuando el ejército llega a la plaza, casi un millón de personas llenan 
la inmensa explanada bloqueando su entrada, lo que eleva la ten-
sión y hace que el ejército inicie la represión a sangre y fuego con 
los tanques aplastando todo lo que se interpone en su camino. Al 
anochecer de ese aciago día los muertos se contarán por centena-
res y los arrestados por miles. (Hace 28 años)

04
1989

JUNIO

Año 17 

Lunes 04 de 

Junio de 2018

Acayucan 

Veracruz 

México
NÚMERO  5790

$5.00 PESOS

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan

SUCESOS
En Sayula de Alemán…

¡Mató a ¡Mató a 
su suegro!

¡MUEREN TRES que 
viajaban en una moto!

El pasado sábado…

¡Urbanero casi mata 
a dos acayuqueños!

 No bajó la velocidad del camión que manejaba y 
acabó arrastrando casi 10 metros a un taxi oluteco; 
tres persona resultaron lesionadas

¡MATAN AL BADIGA!

 Bajo los 
efectos del 
alcohol sue-
gro y yerno se 
trenzaron en 
una desigual 
pelea que 
terminó con 
el asesinato 
del segundo 
a manos del 
primero

  Agradece a los 9 alcaldes 
 de MORENA, PES y PT 
 que se incorporaron a su plan

En este proyecto todos 
tienen cabida…

Juntos haremos 
de Veracruz 
potencia nacional: 
Miguel Ángel 
Yunes Márquez

9 alcaldes de MORENA, PES y PT 
se suman al proyecto de 

Miguel Ángel Yunes Márquez
 “Yo me quiero entender con Miguel Ángel. Él ya estuvo donde 
nosotros estamos y lo hizo muy bien; por eso es el indicado”

Erupción el Volcán de 
Fuego, hay 25 muertos

INTERNACIONAL

 Jóvenes de Acayucan 
que trabajan y estudian, 

van por la gloria
 Son dos los que estarán concursando en 
Xalapa en Proyectos Tecnológicos 2018

FAMILIAS DE 
DESAPARECIDOS 
exigen que exfiscal 

de Javier Duarte 
sea buscado 
y enjuiciado
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Javier Duarte sorprende

Dicen que lo más importante en la vida es sorprender a 
los demás. Incluso, unos teóricos aseguran que el objetivo su-
perior del periodismo es sorprender al lector en cada nuevo 
amanecer. Una cosita, por ejemplo, es informar. Y otra anali-
zar, cuestionar, evidenciar con argumentos. Otra, cien años 
luz de distancia, sorprender.

Muchos meses después de tanto estercolero exhibido en el 
tendedero público continúan sorprendiendo las (presuntas) 
pillerías de Javier Duarte.

Duarte aplicó la leyenda de los estudiantes del 68 en París 
cuando en las paredes de la Universidad de Nanterre clama-
ron “la imaginación al poder”.

Cierto, el político preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad 
de México aplicó “toda la imaginación” truculenta a la admi-
nistración pública que confundió con una hacienda porfirista.

Por ejemplo, el portal “Animal Político” laureado en Espa-
ña, también sorprende al lector. Es el único medio nacional 
que en el ejercicio de un gran periodismo de investigación ha 
rastreado las pistas del saqueo a la hacienda pública de Vera-
cruz con un insólito rigor informativo.

Sus reporteros Valeria Durán, Dulce González, Arturo Án-
gel y Raúl Olmos son excepcionales. Honran, dignifican y 
enaltecen el periodismo. Como en el mejor tiempo del Water-
gate en Estados Unidos con Bob Woodward y Carl Bernstein.

Unos detectives del periodismo.

TRASTUPIJES CON LOS MEDIOS

Muchas más agua sucia insólita ha puesto sobre Duarte 
“Animal Político” en el tinglado. Entre otras lo siguiente:

Duarte y compañía también crearon y recrearon empresas 
fantasmas para “ordeñar la vaca” con el presupuesto de co-
municación social.

Y si el gobernador Yunes y su vocero, Elías Assad Danini, 
revelaron que Duarte gastó trece mil millones de pesos en 
medios, mucho se duda ahora que los 13 mil millones hayan 
parado en la prensa escrita, hablada y digital.

También tuvieron el bolsillo particular como destino.
“Animal Político” publicó parte del entramado. Y lo hizo, 

entre otras opciones, vía Acceso a la Información.
A: La secretaría de Finanzas y Planeación reportó en su 

momento durante un año del sexenio anterior contratos por 

351 millones 549 mil pesos en pagos a medios.
Pero resulta que de las seis empresas reportadas con los 

pagos, cinco fueron reportadas como fantasmas por el SAT, 
Sistema de Administración Tributaria.

B: La empresa Comercializadora Monmar, SAdeCV, tam-
bién recibió contratos por 67 millones 327 mil pesos y el con-
cepto de contratación fue “para medios”.

Pero el SAT también dictaminó que dicha empresa era 
fantasma.

C: La empresa Public Zarey recibió más de 9 millones de 
pesos para medios.

Y el SAT la reportó como fantasma.
D: La empresa Merca Carrey S.A. de C.V. recibió 68 millo-

nes de pesos para medios.
Y también era inexistente.
E: La empresa Desarrolladores Mercalim, S.A. de C.V., 

suscribió con el duartismo contratos por 39 millones 535 mil 
pesos.

Y de igual manera, era fantasma según el SAT.
F: La empresa “Logística Comercial Comerlogi, S.A. de 

C.V., recibió tres millones de pesos… para medios.
Y era fantasma. (Animal Político publicado en Notiver, 2 

de junio, 2018)
Más ruin todavía:
Algunas de tales empresas fueron domiciliadas en lugares 

insólitos: Uno, inexistentes. Dos, una casita de madera en un 
terreno baldío… que nunca existió. Tres, una tiendita en una 
colonia y en una calle llamada “Heroísmo”, en la colonia Hi-
dalgo del puerto jarocho.

SE JALAN LA COBIJA

Por eso, y entre otras cositas, la primera vocera del duartis-
mo, María Georgina Domínguez Colio, está internada en el 
penal de Pacho Viejo.

Y aun cuando ella “se ha lavado las manos” y “tirado la 
pelota” al diputado federal, Alberto Silva Ramos, entre ambos 
han terminado “jalándose la cobija”.

El único que, por el momento, está sin ninguna sospecha 
ni mancha es Juan Octavio Pavón, quien fue promovido de 
director de TV Más a la dirección de Comunicación Social y 
de hecho y derecho fue un ausente.

Desde luego, a primera vista se entendería que la creación 
de las empresas fantasmas para arañar con todo el presupues-
to de Comunicación Social podría, digamos, haber rebasado 

al par de ex voceros y los enjuagues ocurrieron más arriba.
Pero, bueno, el proceso penal continúa su marcha.
“Animal Político” sigue enalteciendo el mejor periodismo 

y sus lectores estamos sorprendidos y atónitos con el resulta-
do de su gran trabajo.

INSÓLITO, 400 EMPRESAS FANTASMAS

El nuevo reportaje de Animal Político sobre el caso Duarte 
y compañía es como bajar al infierno. En cada paso, merodea 
el misterio. Misterio, sin embargo, que es sinónimo de atraco 
y saqueo.

Por ejemplo, el caso del socialité, contador público y restau-
rantero, Víctor Manuel López Gachuz, el personaje favorito de 
Duarte y que armara una red de cuatrocientas (400) empresas 
fantasmas con el único objetivo de desviar recursos públicos.

Incluso, y entre las 400 empresas fantasmas, una de ellas, 
Asismex, para financiar al PRI en la elección presidencial del 
año 2012, es decir, la de Enrique Peña Nieto.

Se insiste, pues hemos de detenernos en la peor sorpresa 
del mundo:

El contador público y hombre de la más absoluta confianza 
de Javier Duarte, Víctor Manuel López, está señalado de crear 
400 empresas fantasmas.

Cua/tro/cientas.
Es decir, la mente, la imaginación, la experiencia, las ma-

ñas y la habilidad, pero más, mucho más aún, la perversidad, 
de un contador, y un gobernador, aliados, para el mal.

En términos de serenidad y prudencia significaría que du-
rante 400 días de su sexenio Duarte apuró a su contador para 
crear, digamos, “y a ojo de buen cubero”, una compañía fan-
tasma por día, aun cuando, claro, con unos buenos guiskazos 
y compañía femenina a un lado, pudo crear unas diez por 
día, incluyendo el nombre, los socios entre personas reales y 
fantasmas y las direcciones entre reales y ficcionales, etcétera.

Mentes truculentas operando al más alto y peligroso deci-
bel, conscientes y seguros, acaso, de que tenían un ángel de 
la guarda, un príncipe padrino, y de que el destino nunca, 
jamás, los alcanzaría.

Por eso los abusos y excesos en que incurrieron.
Nunca pensaron que Miguel Ángel Yunes Linares los de-

rrotaría en las urnas teniendo Javier Duarte y los suyos todo 
el aparato gubernamental y los recursos oficiales para ganar 
de todas todas.

CIUDAD DE MÉXICO (PROCESO.COM.MX).

- El colectivo de Familias de Desaparecidos 
Orizaba-Córdoba manifestó su indignación 
por la suspensión provisional al exfiscal de 
Veracruz Luis Ángel Bravo, contra la orden 
de aprehensión y la ficha roja de localización 
de Interpol, al considerar este acto como un 
retraso grave a la posibilidad de alcanzar la 
justicia.

Bravo es acusado del delito de desapari-
ción forzada durante el gobierno de Javier 

Duarte. El 11 de mayo de 2018 se giró orden 
de aprensión y se solicitó a la Agencia de In-
vestigación Criminal la gestión de una no-
tificación Roja ante la Secretaría General de 
Interpol para localizarlo.

Sin embargo, el 2 de junio se le otorgó a 
Luis Ángel Bravo una suspensión provisional 
contra la orden de aprehensión y la ficha roja 
de localización de Interpol que fueron gira-
das en su contra.

En un pronunciamiento, el Colectivo Fa-
milias Desaparecidos Orizaba-Córdoba exi-

gió a las autoridades competentes realizar un 
estudio minucioso del caso y acceso a una 
justicia pronta y expedita; “es una deuda que 
el Estado aún tiene pendiente con los vera-
cruzanos”, destacó la organización.

“Las autoridades deben tener presente el 
profundo y constante dolor en que vivimos 
las familias de desaparecidos, para evitar una 
flagrante traición a la verdad y a la memo-
ria de todos los que hemos sido víctimas del 
exfuncionario”, concluye el colectivo.

Expediente 2018
LUIS VELÁZQUEZ

Familias de Desaparecidos exigen que exfiscal 
de Javier Duarte sea buscado y enjuiciado
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Dos jóvenes del cuarto semes-
tre que estudian en el sistema do-
minical de una escuela particular 
de esta ciudad, representarán a la 
zona sur de Veracruz en el concur-
so de Proyectos Tecnológicos 2018, 
donde estarán participando un to-
tal de 12 escuelas de la Dirección 
General de Bachillerato, el proyec-
to que presentarán a las autorida-
des educativas es ecológico con el 
tema Cuidemos el Agua.

A través de una maqueta lleva-
ron a cabo su explicación sobre su 
proyecto, los beneficios y la forma 
en que trabaja el sistema ecológi-
co con el que pretende recuperar 
el agua sucia que se desecha de la 
ropa sucia, o de los trastes, la cual 
dicen funciona directamente para 
el campo agrícola y no es apta para 
el consumo humano.

Acompañados por los asesores 
Ana Guadalupe  Torres Delgado, y 
Carlos Alberto Ramírez González, 
ambos biólogos de profesión, los 
jóvenes Jabni Alondra Macedonio 
Domínguez, Neftalí  Alvarado Do-
mínguez del cuarto semestre de la 
escuela Unidos por la Patria, pre-
sentaron oficialmente su proyecto 
ecológico, el cual es dirigido direc-
tamente para la zona rural, para 
aprovechar el agua en los campos 
de cultivos, o bien en las institu-
ciones educativas, para ocupar el 
agua para los baños o alguna otra 
actividad no consumible.

Será la zona 05 la que repre-
sente a la zona sur de la entidad, 
y son acayuqueños los que tienen 
la oportunidad de poner en alto el 
nombre de este municipio, pues 
con su proyecto de ecológica, po-
drían pasar hasta la fase nacional, 
pero para ellos tendrán que con-
vencer a los jueces, y vencer a 12 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Peor que nunca se encuentra la cancha 
de Bomberos Acayucan, en la cual hace 
varios meses deportistas llegaban por las 
tardes a jugar basquetbol o futbol, ahora 
el lugar está completamente destruido y 
los equipos como porterías, y los table-
ros destruidos, ni el personal que tiene 
encargado el lugar le da mantenimiento, 
mucho menos el ayuntamiento.

Cuando llueve se vuelve práctica-
mente una alberca, pues no tiene para 
donde correr el agua, y a simple vista se 
nota, que desde hace meses nadie llega 
a siquiera levantar una bolsa de basura, 
por lo que el exceso de hojas de árboles, 
piedras y hasta lodo, es lo único que se 
puede encontrar.

Bases como la de una portería, así co-
mo la de un tablero de basquetbol, están 
tiradas, simplemente ya no sirven, mien-
tras que la otra estructura de básquet, ya 
no tiene el tablero, eso sin mencionar que 
el óxido está haciendo de las suyas, pues 
cada vez es menos la estructura de metal.

Cabe señalar que cada vez es más 
evidente la falta de atención a espacios 
públicos o recreativos en esta adminis-
tración que se dice llamar a la “vanguar-
dia”, pues temoyo fue uno de los que ini-
cio, le continúa parques como el Miguel 
Alemán, el de la colonia Revolución en-
tre muchos otros más.

Así las cosas en la ciudad de Acayu-
can, donde es más importante arreglar 
fugas de agua en la casa del alcalde que 
darle mantenimiento a espacios públicos.

 Jóvenes de Acayucan que 
trabajan y estudian, van por la gloria
 Son dos los que estarán concursando en Xalapa en Proyectos Tecnológicos 2018

Torturan y matan a 
un perro en Acayucan
 Del caso ya tienen conocimiento las 
asociaciones dedicadas al rescate de 
estos animales

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Un nuevo caso de tortura 
animal se ha registrado en 
esta ciudad, ahora fue en la 
calle Ramón Corona esqui-
na con Morelos en los límites 
del barrio la Palma, donde ya 
han ocurrido otras agresio-
nes contra los caninos.

El perro que fue sacrifica-
do durante el fin de semana, 
estaba atado de las patas tra-
seras, y presentaba lesiones 
en el cuerpo, además fue 
dejado a la mitad de la calle, 

donde la indiferencia de la 
humanidad no se dejó espe-
rar, y mantuvieron al cacho-
rro en la vía pública.

Por desgracia como ya es 
costumbre, nadie vio nada, 
tampoco saben si el perro 
torturado tenía dueño, o era 
de calle.

Quienes representan a las 
Asociaciones de Rescate de 
Animales en Acayucan, pi-
den una vez más a las auto-
ridades un alto a la agresión 
contra los perros en situación 
de calle, exigen una investi-
gación y castigo contra los 
responsables.

Nadie vio ni dice nada sobre el caso. (Montalvo)

Mucha suerte muchachos. (Montalvo)

escuelas más, las que el próximo martes 
se presentarán en el capital del estado.

También viajaran estudiantes de la 
Prepa Acayucan, los cuales están en 

Proyectos Industriales 2018, y los jóve-
nes de la Unidos por la Patria será en el 
tema Proyectos Tecnológicos.

La que está en Bomberos…

Una día fue una cancha de juegos, 
hoy es lugar para chatarra

 Nadie le mete mano a este espacio. (Montalvo)
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Este domingo, nueve alcaldes veracruzanos de MORENA, 
PES y PT se sumaron al proyecto de Miguel Ángel Yunes 
Márquez, pues consideran que es un joven con experiencia 
que cumple con los requisitos para que Veracruz progrese y 
continúe por el camino del éxito. 

Los alcaldes que se sumaron son: por MORENA, José Ga-
briel Flores Sarabia, de Huiloapan de Cuauhtémoc, y Maricela 
Vallejo Orea, de Mixtla de Altamirano; por el Partido Encuen-
tro Social (PES), René Medel Carrera, de Acultzingo; Magda-
leno Ramos Xotlanihua, de San Andrés Tenejapan; Adrián 
Domínguez Rangel, de Tampico Alto; Mario Antonio Chama 
Díaz, de Teocelo, y Berlín López Francisco, Oteapan; al igual 
que Pedro Luis Vergara Galo, de Amatitlán, y Miguel Ángel 
Tronco Gómez, de Las Choapas, por el Partido del Trabajo 
(PT). 

A este proyecto también se sumó el delegado Nacional del 
PES, Héctor Martínez Santander; así como los regidores por 
el mismo partido: Vanessa Balderas Sánchez, de Acultzingo, 
y Elisa Ixmatlahua, de San Andrés Tenejapan. 

Además, se adhirieron: Anselmo Tehuintle de la Cruz, re-
gidor de Tlilapan por el PT; Salustia Anastacio Romero, síndi-
ca de Texhuacan por MORENA; Blanca Nelly Pérez José, re-
gidora de Pueblo Viejo por MORENA; y Amelia Hernández, 
síndica de Santiago Sochiapa por MORENA. 

Los nuevos aliados expresaron que Miguel Ángel Yunes 
Márquez tiene mucho talento y profesionalismo, y será un 

El candidato de la 
coalición PAN-PRD-MC 
“Por Veracruz al Fren-
te” a la Gubernatura del 
Estado, Miguel Ángel 
Yunes Márquez, expresó 
que todos los que bus-
quen el bien de Veracruz 
son bienvenidos en su 
plan de gobierno. 

“En este proyecto to-
dos tienen cabida; por-
que juntos haremos que 
Veracruz se convierta en 
una potencia nacional”, 
expresó. 

Además, dijo que con 
el apoyo de hombres y 
mujeres comprometidos 
con el progreso de la en-
tidad y de su gente, tra-
bajará arduamente para 
pronto lograr las metas 
fijadas en beneficio de 
todos los veracruzanos. 

Miguel Ángel Yunes 

En este proyecto 
todos tienen cabida…

Juntos haremos de Veracruz potencia 
nacional: Miguel Ángel Yunes Márquez
 Agradece a los 9 alcaldes de MORENA, PES y PT que se incorporaron a su plan

agradeció a los nueve alcal-
des de MORENA, PES y PT 
que hoy se incorporaron a su 
proyecto, así como a quienes 

ya se han sumado, y la con-
fianza depositada en él para 
que Veracruz siga caminan-
do hacia el desarrollo y todas 

las personas que viven en 
este estado tengan un mejor 
futuro.

9 alcaldes de MORENA, PES y PT se suman 
al proyecto de Miguel Ángel Yunes Márquez
  “Yo me quiero entender con Miguel Ángel. Él ya estuvo donde nosotros estamos y lo 
hizo muy bien; por eso es el indicado”
 Afi rman que a Cuitláhuac García le falta experiencia para gobernar Veracruz

Gobernador cercano a la gente, que es lo que ellos buscan en 
beneficio de sus municipios y, sobre todo, de sus habitantes. 

El delegado Nacional del PES, Héctor Martínez Santan-
der, señaló que en su partido no encontraron el eco que les 
habían prometido; que sus principios son muy diferentes a 
los de MORENA, pues están en contra de lo que Encuentro 
Social manifestó al unirse a la coalición de “Juntos haremos 
historia”; por ello, decidieron unirse al plan del candidato del 
PAN-PRD-MC.

Por su parte, los munícipes manifestaron: “Yo me quiero 
entender con Miguel. Él ya estuvo donde nosotros estamos y 
lo hizo muy bien; por eso es el indicado.” 

Además, agregaron que Cuitláhuac García simplemente 
no está listo para un cargo así: “se necesita experiencia, gober-
nar Veracruz no es cualquier cosa, él ni siquiera ha gobernado 
un municipio.”

Erupción el Volcán de 
Fuego, hay 25 muertos

El Volcán de Fuego en 
Guatemala, ubicado a unos 
50 kilómetros de la capital, hi-
zo erupción el domingo por 
segunda vez en el año, y dejó 
al menos 25 muertos y miles 
de  heridos en sus inmedia-
ciones, informó la agencia de 
prevención de desastres del 
país centroamericano.

“Es un río de lava que se 
salió de su cauce y afectó la 
aldea El Rodeo, hay personas 
heridas, quemadas y falleci-
das, se está haciendo la eva-
cuación y rescate de las per-
sonas”, explicó Sergio Caba-
ñas, secretario general de la 
Coordinadora Nacional para 
la Reducción de Desastres 
(CONRED) a una radio local.

“Tenemos un reporte de 

miles de heridos, 25 falleci-
dos y desaparecidos”, agregó.

Enormes columnas de 
humo que se observaban 
desde varios puntos del país, 
y las explosiones y la lluvia 
de ceniza que lanzó el colo-
so en cuatro departamentos 
de Guatemala mantenían en 
alerta a la población.

En tanto, autoridades de 
aeronáutica civil de Guate-
mala informaron del cierre 
del Aeropuerto Internacional 
La Aurora por la presencia 
de ceniza volcánica.

El Volcán de Fuego, uno 
de los más activos de los 37 
que hay en el país centroa-
mericano, hizo su primera 
erupción del año en febrero.
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“Somos más los que queremos se-
guir haciendo historia, y este Frente lo 
va a volver a lograr, como lo hizo aquí 
en Sayula con mi amigo Fredy Ayala” 
comentó la Candidata del PRD, Ana 
María Condado Escamilla, durante su 
recorrido por Sayula de Alemán; en 
conpañia de la Candidata a Diputada 
Federal, Maricela Tronco por el distri-
to XIV, el alcalde Electo Fredy Ayala, y 
los Presidentes de Comités del #PRD 
#PAN #MC, la abanderada recordó 
que la Alianza para rescatar Veracruz, 
fue un hecho histórico, y que el cambio 
que ya se dió se debe consolidar. 

Explicó que desde el Congreso del 
Estado se debe alzar la voz y hacer 
cumplir las leyes que hoy existen, así 
como también habló de promover ma-
yor accesibilidad a proyectos para la 
ganaderia.

Hizo un llamado a la ciudadanía 
para que se sumen a este proyecto 
que lleva a los candidatos más prepa-
rados para resolver las problemáticas 
actuales.

“Soy una mujer que siempre he 
alzado la voz ante injusticias, y lo se-
guiré haciendo con su apoyo, porque 
quiero ser su voz y representarlos en el 
Congreso del Estado”. 

Al término de su mensaje en donde 
se congregaron militantes de los tres 
partidos, recorrieron las calles princi-
pales de Sayula de Alemán y con gran 
Alegría, los pobladores dieron su res-
paldo a la maestra Anita.

“Gracias amigas y amigos por estar 
aquí, Gracias Fredy por tu respaldo, 
Gracias Maricela por caminar conmi-
go, hoy hago compromisos con Sayula 
y no los voy abandonar, cuentan con-
migo siempre”.

CIUDAD DE MÉXICO.

Cinco torsos desmembra-
dos y tres cabezas fueron 
encontrados en dos diferen-
tes puntos de Apaseo el Al-
to, Guanajuato la noche del 
sábado.

En el primero caso, apro-
ximadamente a las 10 de la 
noche, en el número de emer-
gencias 911 se recibió un re-
porte de la presencia de res-
tos humanos bajo el monu-
mento “El Águila”, sobre la 
avenida 16 de Septiembre, en 
la colonia Santa Elena Norte.

Al lugar acudieron poli-
cías del Mando Único quie-
nes confirmaron que había 
tres cabezas cercenadas y un 
torso desmembrado, junto 
con un narcomensaje del cual 
no se reveló su contenido.

En el segundo caso y apro-
ximadamente a la misma ho-

Vamos a hacer historia en
Sayula: Ana María Condado

Por aumento de temperatura fallecen 
cuatro personas en Tampico Alto

XALAPA, VER

 En el municipio de Tampico Alto han fallecido 
alrededor de cuatro personas en las últimas dos se-
manas a causa de los cambios de temperatura, que 
alcanzan hasta los 41 grados centígrados y de sensa-
ción térmica superan los 50 grados, informó el alcal-
de, Adrián Domínguez Rangel.

Así también en este municipio mueren por sema-
na de 40 a 50 cabezas de ganado a causa del calor y 
la sequía que se registra en los meses de mayo, junio, 
julio y agosto. 

Indicó que Tampico Alto tiene como vecinos a los 
municipios de Pueblo Viejo, Ozuluama, Naranjos, 
Tamiahua, donde también “pegan muy arriba los 
cambios temperatura a la gente le da infarto por el 
calor, golpes de calor”.

En Apaseo el Alto, Guanajuato…

Encuentran cinco descuartizados

ra en que se reportó el primer 
hallazgo, se reportó la pre-
sencia de otros cuatro cuer-
pos destazados dentro de 
unas bolsas de plástico color 
negro, en la calle Ignacio Pé-
rez de la colonia El Rejalgar.

Ambas zonas fueron res-

guardadas por elementos del 
Mando Único y de agentes de 
Investigación Criminal, quie-
nes iniciaron las investigacio-
nes correspondientes.

Hasta anoche, los cuerpos 
de las personas permanecían 
como no identificados.

Presunto pederasta buscado 
en EU es detenido en el AICM

CIUDAD DE MÉXICO

(proceso.com.mx).- La 
Policía Federal en cola-
boración con el Instituto 
Nacional de Migración 
(INM) detuvo a un hom-
bre de nacionalidad es-
tadunidense, quien es 
requerido por las auto-
ridades de su país por la 
comisión del delito de 
pederastia.

La Comisión Nacional 
de Seguridad informó 
que como resultado del 
intercambio de informa-
ción con la Administra-
ción para el Control de 
Drogas (DEA, por sus si-
glas en inglés), el Servicio 
de Inmigración y Control 
de Aduanas (ICE) y el 
Cuerpo de Alguaciles de 
Estados Unidos (USMS), 
agentes federales de Mi-

gración y policías federales 
implementaron un opera-
tivo en las inmediaciones 
del Aeropuerto Internacio-
nal de la Ciudad de México 
(AICM), donde se detuvo a 
Radwan “N”.

Dicha persona cuenta 
con una orden de aprehen-
sión por el delito de agre-
sión sexual agravada contra 
un menor de edad, emitida 
por un juez en el estado de 
Texas, además tenía dos 
años evadiendo la acción de 
la justicia de su país.

Tras llevar a cabo una 
inspección de control y ve-
rificación migratoria para 
comprobar su condición en 
territorio nacional, se de-
tectó que Radwan “N” se 
encontraba administrativa-
mente irregular en México, 
tras huir de Estados Unidos, 
además ya planeaba viajar 
a España, por lo que fue 
asegurado.

Por su condición de es-
tancia irregular en territorio 
mexicano, Radwan “N” fue 
deportado a Estados Uni-
dos y entregado a las autori-
dades que lo requieren.
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SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIS

El titular de la Secretaría 
de Educación de Chiapas, 
Eduardo Campos Martínez, 
advirtió que habrá descuen-
tos salariales para los maes-
tros participen en el paro de 
labores programado para es-
te lunes 4 de junio.

En un comunicado agre-
gó que, “sin distinción algu-
na y conforme a la ley, serán 

cesados” los profesores que 
acumulen más de tres faltas 
al mes. “No vemos razón pa-
ra una suspensión de labores 
porque hemos atendido las 
exigencias del magisterio”, 
dijo.

Señaló que los pendientes 
que se tienen con los docen-
tes “son de índole federal, pe-
ro les hemos dado un segui-
miento cercano y se tienen 
avances muy importantes, 

CIUDAD DE MÉXICO.

Protección Civil de Chiapas informó a 
través de Twitter que tras la erupción del 
Volcán de Fuego en Guatemala, autorida-
des mantienen protocolos de monitoreo y 

vigilancia en el estado.
La dependencia publicó dos imáge-

nes de la ubicación del Volcán de Fuego 
de Guatemala e informó que se espera 
que la erupción no afecta directamente a 
Chiapas.

#Chiapas se solidariza con 
nuestros hermanos de #Guatemala 
tras los lamentables hechos ocurri-
dos por la erupción del volcán de 
fuego”, agregó en dicha red social.

Mientras que Luis Felipe Puen-
te, coordinador nacional de Protec-
ción Civil de la Secretaría de Go-
bernación, informó que la erupción 
de Volcán de Fuego generó una co-
lumna de más de 10 kilómetros de 
altura y emitió flujos piroclásticos 
muy fuertes, miles de toneladas de 
ceniza.

Estamos atentos a las acciones 
de nuestro país vecino, nuestra so-
lidaridad”, agregó.

Chiapas mantiene vigilancia tras erupción 
de Volcán de Fuego en Guatemala Luis Videgaray, titular de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, transmitió, a nombre 
de México, la solidaridad al gobierno y pueblo 
de Guatemala por los daños causados tras la 
erupción del Volcán de Fuego.

Además, envió sus más sentidas condolen-
cias a los familiares de personas fallecidas y 
deseó pronta recuperación a los heridos.

Asimismo, difundió los números tele-
fónicos para la protección de mexicanos en 
Guatemala.

MÉXICO EXPRESA SOLIDARIDAD A 
GUATEMALA

Luis Felipe Puente, coordinador nacional de Protección Civil, detalló que 
el fenómeno generó una columna de más de 10 kilómetros de altura y emi-
tió fl ujos piroclásticos muy fuertes

Cese a maestros paristas en Chiapas, advierte Secretaría esperando que sean resueltos 
por completo lo más pronto 
posible”.

Por ello, hizo un llamado a 
la Sección 7 del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), “a recon-
siderar la decisión de iniciar 
el paro de labores que anun-
ciaron para este 4 de junio, y 
concluir el calendario escolar 
2017-2018 en tiempo y forma”.

Campos Martínez asegu-
ró que “en Chiapas no hay 
razón para suspender clases 
y afectar el proceso formativo 
de más de un millón de estu-
diantes, porque el Gobierno 

del Estado, a través de la Se-
cretaría de Educación, atien-
de permanentemente las de-
mandas magisteriales”.

Sostuvo que “en las mesas 
de diálogo y conforme a la 
ley, las autoridades estatales 
han dado cumplimiento pun-
tual al pago de salarios y la 
entrega de bonos a docentes”.

Además, abundó, “se han 
respetado las conquistas 
sindicales históricas, man-
teniendo siempre la bilate-
ralidad entre la Secretaría 
de Educación y la Sección 
7, que lidera Pedro Gómez 
Bahamaca.
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UNO. Karime, la polémica

La pasión desbocada y huracanada del 
momento se llama Karime Macías.

La mitad de la población de Veracruz y 
la otra mitad (y quizá del país) a favor y en 
contra.

Incluso, hasta AMLO y su bodoque ja-
rocho se han metido en el huracán como si 
la palabra de ellos fuera homilía categórica.

Y más ahora cuando la Fiscalía la ha de-
clarado prófugo de la justicia, y aun cuando 
la Interpol (organización Internacional de 
Policía Criminal) la puede buscar en 190 
países, se han concentrado en unos ocho, 
incluida la Gran Bretaña, de su preferencia.

Karime, de la gloria al infierno.
Nada, ni un sexenio completo, ni un día, 

vaya, de mayor esplendor en el duartazgo, 
justifica los días y noches de pesadilla que 
ahora vive y padece Karime y sus hijos y 
su familia.

Más allá de considerarse inocente, vícti-
ma, digamos, de la yunicidad, de por me-
dio hay una denuncia penal, y de la misma 
Fiscalía, en su contra, y mientras la ley se 
aplica, a huir se ha dicho.

Y lo peor, el gobernador Yunes ha recha-
zado cualquier tipo de negociación política 
para evitar la cacería de Karime.

DOS. Yunes, el implacable
Veracruz ha tenido 75 gobernadores des-

de el primero, 1824/1825, con Guadalupe 
Victoria.

Y nunca un jefe del Poder Ejecutivo en 
funciones ha procedido en contra de la es-
posa de un antecesor.

Y en el caso de un gobernador en funcio-
nes en contra de un ex gobernador, y hasta 
donde se sabe si bien sabe, cuando menos, 
en el siglo XX, sólo Miguel Ángel Yunes Li-
nares ocupa el primero y único lugar.

Al momento, lleva tres antecesores 
presos.

El primero, Dante Delgado. El segundo, 
Javier Duarte. Y el tercero, Flavino Ríos.

Ahora, se ha vuelto el primero en proce-
der en contra de una esposa.

La Interpol, a petición de la Procura-
duría General de Justicia de la República, 
PGR, visto bueno del presidente tlatoani, 
Enrique Peña Nieto, sigue la pista a Karime 
para ser detenida, extraditada y puesta a 
disposición de las autoridades locales.

Hasta un libro, “Merezco abundancia” 
de Isabel Arvide y Claudia Guerrero, ha si-
do publicado sobre su tiempo en el palacio 
de Xalapa.

“El gran escape”, o “Tiempo de desdén”, 
podría llamarse un segundo libro sobre Ka-
rime, pues desde la orden de aprehensión el 
27 de mayo la realidad social y política se ha 
vuelto más importante que la ficción más 
intensa y ardiente.

Escenarios

La polémica Karime
El implacable Yunes
En el centro del vértigo

LUIS VELÁZQUEZ

TRES. Karime, en el centro del vértigo

Veracruz se ha fracturado una vez más. 
El caso Karime, en el centro del vértigo.

En el siglo pasado, y de acuerdo con la 
cultura priista, las esposas de los políticos 
eran intocables por más y más ilícitos que 
cometieran, incluso, hasta co-gobernando 
con sus maridos, la fuerza real atrás del 
poder.

También en el siglo anterior eran in-
tocables el presidente de la república, los 
soldados y los marinos y la Virgencita de 
Guadalupe.

Ahora, no obstante, y digamos en nom-
bre de la democracia subyacente en la vida 
cotidiana, los presidentes y los gobernado-
res, y el Ejército y la Marina, y las esposas 
de los políticos encumbrados son tocables, 
y sujetos, claro, más que al escrutinio públi-
co, a un proceso penal.

Tan es así que hay varios ex goberna-
dores presos como Javier Duarte, Roberto 
Borge, Eugenio Flores Hernández, Tomás 
Yarrington, Guillermo Padrés, Andrés Gra-
nier y Mario Villanueva, entre otros.

Pero nunca, jamás, la esposa de un ex go-
bernador ha sido puesta en la picota.

Claro, en Quintana Roo, la madre de Ro-
berto Borge se amparó la semana anterior 
pues la lumbre le ha llegado.

La esposa de Mario Villanueva, ex go-
bernador de Quintana Roo, nunca fue 

tocada.
La esposa de Rafael Moreno Valle, ex go-

bernador de Puebla, es candidata del PAN, 
PRD y MC a la silla embrujada del palacio 
que antes usufructuara el marido.

El hijo del panista Guillermo Padrés, ex 
de Sonora, estuvo preso un ratito pero fue 
liberado y nadie ya se ha metido con él.

Karime Macías, la primera esposa de un 
ex gobernador en el camino al infierno.

¡Ay, el tiempo sexenal cuando las eli-
tes priistas y sociales le rendían culto y 
pleitesía!

CUATRO. “Nadie escarmienta en ca-
beza propia”

La historia está llena de historias de 
corrupción.

Pero como dice el proverbio, “nadie es-
carmienta en cabeza propia”.

En Karime se reproduce, por ejemplo, la 
historia de la madre de Anastacio Somoza, 
cuyo padre también fue presidente y dicta-
dor de Nicaragua.

El día cuando el Ejército Sandinista ga-
nó la guerra a Somoza su madre estaba de 
compras en Estados Unidos y le avisaron 
que se quedara en Washington, pues su hi-
jo había sido derrocado.

Entonces, la mama lanzó la siguiente 
pregunta bíblica:

“¿Pues qué Nicaragua no era nuestra?”.
Karime, igual que Javier 

Duarte, y parte de los duar-
tistas, confundieron al go-
bierno de Veracruz con una 
gigantesca hacienda porfi-
rista, con todo y capataces 
y campesinos, indígenas, 
obreros y el derecho de 
pernada.

Incluso, acusada del 
presunto desvío de 1112 
millones de pesos en el DIF 
estatal, en la conseja popu-
lar se antoja poco el daño 
patrimonial, pero, bueno, y 
por ahora, ha sido suficien-
te para dictar la orden de 
aprehensión y solicitar a la 
PGR la ayuda internacional 
de la Interpol.

Ya pueden sus encendi-
dos defensores seguir em-
pujando la carreta.

Luego del juicio del pue-
blo, el proceso penal está en 
la cancha.
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hermosa cumpleañera

Con un cálido y muy ameno 
desayuno ,la apreciada señora Ne-
na Sandoval Baruch  celebro muy 
contenta su más reciente cumplea-
ños. Ella y sus encantadoras ami-
gas se reunieron en un restaurante 
de la ciudad para festejar esta fe-
cha tan especial en la vida de tan 
estimada amiga.

Las guapas damas amigas de la 
festejada llegaron muy contentas 
a la hora de la cita, ahí muy linda 
las recibió con mucho cariño con 
esa bella sonrisa que le caracteri-
za a la cumpleañera agradeció  a 
todas los detalles recibidos y por 
acompañarla a disfrutar de su día  
con un delicioso desayuno acom-
pañado con las tradicionales ta-
citas de del rico y humeante café 
alrededor  de las cuales se formó 
un animado ambiente con las ri-
sas y buen humor de las guapas 
amigas.

¡!MUCHAS FELICIDADES SE-
ÑORA HERMOSA!!!

 MI FELIUZ CUMPLEAÑOS.- Nena Sandoval Baruch

MUY SONRIENTES.- Mely Mendoza María Luisa Carrión, Maggi Carrión y la cumpleañera

HERMOSAS DAMAS.- Conchita Rodríguez, Lulú Lara y Angelita Mendoza

LAS GUAPAS.- Nancy Solis Ojeda de Mérida y Lolita Patraca GUAPAS AL AMANECER.- Lety Vega, Nelly Vega y Sandra López BONITAS DAMAS.- Santa Maqueo y Lorena Pavón

SIEMPRE BELLAS.- 
Mago Pavón Bañares, 
Marina Domínguez, Mely, 
Yadira Martínez, Magaly 
Constantino, Carolina 
Martínez y la hermosa 
festejada

LAS BELLAS EN EL CONVIVIO.- Eva Flores, Cynthia de Mendoza y Carmen Arvea
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¡A balazos mataron a “El Badiga”!

¡Mató a 
su suegro!
Yerno y suegro se agarraron a Yerno y suegro se agarraron a 
golpes, por último el yerno ahor-golpes, por último el yerno ahor-
có al suegro hasta asfi xiarlocó al suegro hasta asfi xiarlo
Ambos estaban ebrios, y Ambos estaban ebrios, y 
cuando el asesino intentó huir cuando el asesino intentó huir 
no logró llegar tan lejos de modo no logró llegar tan lejos de modo 
que fue detenidoque fue detenido

¡Jovencita de Campo de Águila 
terminó con fuertes lesiones!

¡Volcado y abandonado 
fue encontrado un Tsuru!

…El pasado sábado

¡Urbanero casi mata 
a dos acayuqueños!

 No bajó la velocidad del camión
 que manejaba y acabó arrastrando
 casi 10 metros a un taxi oluteco;
tres persona resultaron lesionadas

¡Ejecutan 
a un joven 
cuando iba 
en su auto!

¡Encuentran un
 cadáver en medio de
 un charco de sangre!

¡Motociclista de 
Oluta terminó tirado 

en el pavimento!

¡Aparece con diez 
balazos en el cuerpo!

¡Mueren 
tres que 
viajaban en 
una moto!
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EMERGENCIAS

CIUDAD ISLA, VER.-

La mañana de ayer una 
llamada anónima reportó a 
la base de las corporaciones 
policiacas sobre una persona 
que posiblemente se encon-
traba sin vida sobre la aveni-
da Nezahualcóyotl.

Hasta ese sitio arribaron 
los cuerpos policiacos y en 
efecto en dicho lugar encon-
traron a la mencionada per-
sona en medio de un charco 
de sangre, el cual al ser aus-
cultado por paramédicos se 
pudieron percatar que no 
contaba con signos vitales.

Por lo que procedieron 
a acordonar el área y poste-
riormente arribó al lugar las 
autoridades de la fiscalía re-
gional y servicios periciales 
quienes se encargaron de lle-
var a cabo el trabajo de crimi-
nalística de campo, para lue-
go ordenar el  levantamiento 

¡Encuentran un cadáver en 
medio de un charco de sangre!

del cuerpo para la practica de 
la necropsia.

 Desconociéndose hasta el 
momento las causas de su de-
ceso, aunque hay versiones 
que indica que probablemen-
te fue atropellado y otra que 

fue agredido físicamente.
Sin embargo serán las au-

toridades correspondientes 
serán las encargadas de inve-
tigar y esclarecer tales hechos 
donde perdió la vida quien 
respondió al nombre de Ir-

ving Daniel Aguilera Buergo 
de 20 años, quien contó con 
domicilio en la calle libertad 
de la colonia El Paraíso en es-
te mismo municipio piñero.

¡Aparece con diez ¡Aparece con diez 
balazos en el cuerpo!balazos en el cuerpo!

YECUATLA 

A orilla de la carretera Ye-
cuatla - Misantla a la altura 
de la localidad Leona Vica-
rio fue asesinado a balazos 
un joven hasta el momento 
no identificado.

Fueron automovilistas y 
habitantes de la zona quie-
nes la mañana de este do-
mingo dieron aviso a la poli-
cía municipal que había una 
persona sin vida, presunta-

mente atropellada.
Los uniformados al llegar 

encontraron  a un hombre el 
cual vestía camisa roja, su-
dadera pixeleada, pantalon 
color rojo, tenis y gorra color 
negra.

La víctima  presentaba 
impactos de bala en diversas 
partes del cuerpo y a su al-
rededor había 10 casquillos 
percutidos calibre nueve 
milímetros.

También arribaron peri-
tos criminalistas y policías 
ministeriales para realizar 
las diligencias, levantamien-

to de los casquillos y del ca-
dáver, siendo trasladado co-
mo desconocido al Semefo 
de Misantla.

¡Ejecutan a un joven 
cuando andaba en auto!

YANGA.-

La tarde de este domingo un 
joven de aproximadamente 25 
años fue asesinado a balazos por 
individuos que viajaban en un 
vehículo.

Los hechos ocurrieron en un 
camino que comunica de la comu-
nidad El Pochote hacia El Palmar 
hasta donde llegaron las corpora-
ciones policiacas.

El occiso Identificado más tar-
de como Alejandro Rodríguez Gil, 
yacía en medio de la carretera y 

presentaba impactos de bala.
Al parecer, la víctima camina-

ba con dirección a su domicilio 
cuando fue interceptado por un 
vehículo y desde el interior, sus 
ocupantes le dispararon para des-
pués huir.

La zona rápidamente fue acor-
donada por los policías, mientras 
que personal en turno de la Fis-
calía Regional de Justicia y peri-
tos en criminalística, así mi poli-
cías ministeriales realizaron las 
diligencias.

¡Mueren tres que 
viajaban en una moto!

JÁLTIPAN DE MORELOS

 Tres personas que via-
jaban de manera irrespon-
sable en una sola motoci-
cleta, perdieron la vida al 
impactarse por alcance 
contra una camioneta de 
redilas, quedando ten-
didos en el pavimento y 
dos de ellos encontraron 
la muerte de manera ins-
tantánea mientras que un 
tercero aún con vida fue 
trasladado al Hospital de 

la ciudad de Minatitlán, 
donde se dijo que más tar-
de fallecería.

Los lamentables he-
chos ocurrieron la maña-
na de este domingo sobre 
la carretera Transístmica, 
tramo Jáltipan de Morelos-
Cosoleacaque, a la altura 
del kilómetro 42, apenas 
saliendo del primer mu-
nicipio, donde tres jóvenes 
que viajaban en una mo-
tocicleta Honda color rojo, 
sin placas de circulación, 

se impactaron de frente 
contra la parte posterior 
de una camioneta Toyota 
color negro y placas de cir-
culación XX-20-886, cuyo 
conductor se dio a la fuga.

Al arribo de las auto-
ridades policiacas encon-
traron un cuadro dantes-
co, pues a un lado de la 
motocicleta se encontraba 
el cuerpo de un hombre 
totalmente destrozado, ya 
sin signos vitales, mientras 
que la motocicleta estaba a 

un costado de la carretera y 
junto a ella dos cuerpos más, 
el de una mujer también ya 
sin vida mientras que un 
tercer masculino, se quejaba 
de fuertes dolores en el cuer-
po y pedía atención médica 
inmediata.

Una ambulancia de Protec-
ción Civil acudió de inmedia-
to para atender y trasladar al 
hospital de Minatitlán a quien 
dijo llamarse Josías Torres 

Torres de 24 años de edad, 
originario de la ciudad de 
Minatitlán, mismo que fue 
ingresado grave y fallecería 
horas después.

Mientras que al lugar de 
los hechos acudía el perito 
Roberto Valadez Espíndola 
para tomar conocimien-
to y ordenar el traslado de 
los dos cuerpos a las insta-
laciones del Servicio Mé-
dico Forense de la ciudad 
de Acayucan, donde más 
tarde fueron identificados 
como Adán Cruz Robles de 
24 años de edad, de oficio 
taquero y originario de la 
ciudad de Minatitlán, mien-
tras que la dama respondía 
al nombre de Coral Santos 
Hernández de 38 años de 
edad, originario de Jáltipan 
de Morelos.
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EL INFORMADOR 

ACAYUCAN, VER.

Un sujeto al que apodaban el “Badiga” fue asesinado la 
noche de este lunes en una parcela ubicada en la entrada a la 
comunidad de Dehesa. Autoridades ministeriales acudían al 
punto para hacer las diligencias correspondientes. 

Los hechos se dieron la noche de este domingo, mencio-
nando que se habían escuchado detonaciones de armas de 

fuego por lo que los mismos pobladores  buscaron hasta en-
contrar el punto de los disparos, encontrando el cuerpo de 
un hombre tirado entre la maleza, ya muerto.

El tipo fue identificado como Fernando Cruz originario 
de ésta población. 

Al haber un solo perito de guardia y al acudir éste a otro 
levantamiento de un accidentado, para la media noche aún 
no se trasladaban hacia el lugar de los hechos.

¡A balazos mataron
 a “El Badiga”!

¡Mató a su suegro!
Estaban 
ebrios cuando 
yerno y suegro 
protagonizaron 
peculiar pelea, 
provocando la 
pelea del segun-
do mencionado

EL INFORMADOR

SAYULA DE ALEMÁN, VER

 Bajo los efectos del al-
cohol suegro y yerno se 
trenzaron en una desigual 
pelea que terminó con el 
asesinato del primero a 
manos del segundo, en 
hechos que ocurrieron la 
media noche del pasado 
sábado en el Ejido Tierra 
Blanca de este municipio, 
tomando conocimiento de 
los hechos personal de la 
fiscalía mientras que la po-
licía municipal lograba de-
tener al presunto asesino.

La comandancia de la 
policía municipal despertó 
con el timbrazo del teléfono 
alertando de que en dicho 
Ejido se había suscitado una 
riña callejera y un hombre 
se encontraba muerto a 
media calle mientras que 
el asesino estaba escon-
dido dentro de su propio 
domicilio.

Cuando llegaron al pun-
to, la señora Jenny Cruz 
Mozo, explicó que su mari-
do Ramiro Morales Mayo 
de 45 años de edad había 

sido asesinado y después 
asfixiado por su yerno de 
nombre Carlos De Jesús Gó-
mez, con quien se había da-
do una discusión al interior 
del domicilio de ellos, don-
de también vivía su yerno.

La discusión entre am-
bos pronto se convirtió en 
sangrienta riña que termi-
nó en la calle cuando Carlos 
ahorcó con sus manos a su 
suegro Ramiro Morales Ma-
yo, por lo que intentó huir 
después de los hechos pero 
debido al estado de ebrie-

dad en el que se encontraba 
no corrió mucho, siendo de-
tenido por elementos de la 
policía municipal sayuleña, 
quien lo retuvo para des-
pués entregarlo a la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia.

Por otro lado, personal 
de Servicios Periciales y de 
la Policía Ministerial arribó 
al punto para tomar cono-
cimiento e iniciar con las 
primeras investigaciones en 
torno al hecho delictivo co-
metido entre familiares.

¡Volcado y abandonado fue 
encontrado un auto Nissan Tsuru!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Fuera de la carretera, con 
fuertes daños materiales y 
con visibles huellas de san-
gre en la carrocería y asien-
tos, fue encontrado un auto 
Nissan Tsuru, mismo que de 

acuerdo a los primeros repor-
tes era conducido por un po-
blano que tiene su residencia 
actual en la colonia Revolu-
ción de esta ciudad.

Fueron paramédicos de 
Protección Civil de Oluta 
bajo las órdenes del resca-
tista Pedro Serrano quienes 

hermano Francisco José, mis-
mo que se encontraba inter-
nado en una clínica aunque 
fuera de peligro.

La unidad fue trasladada a 
un corralón local en espera de 
deslindar responsabilidades.

acudieron a la altura del 
Puente Libramiento I, con 
dirección al municipio de 
Soconusco, puesto que les 
habían reportado un fuerte 
accidente automovilístico, 
encontrándose con un auto 
Nissan Tsuru color gris y 
placas de circulación YHL-
13-73 del Estado, mismo 
que estaba abandonado y 
con huellas de sangre en 
varias partes.

Al punto llegarían más 
tarde elementos de la poli-
cía municipal y el perito de 
tránsito en turno, llegando 
también el señor Christian 
Herón González Hernán-
dez, de 25 años de edad, 
manifestando que el coche 
es suyo y que al momento 
del accidente lo conducía su 

La jovencita de Campo de Águila terminó con fuertes lesiones.

¡Jovencita de Campo de Águila 
terminó con fuertes lesiones!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

Gravemente lesionada 
quedó una jovencita que 
viajaba con su pareja en 
una motocicleta pero en 
un momento determinado 
terminaron por derrapar 
asegurando el conductor 
que un camioneta lo sacó 
de la carretera, dejándolos 
con fuertes lesiones en el 
cuerpo y la motocicleta lista 
para ser llevada al corralón 
de los rojos.

El accidente ocurrió el 
mediodía de este domingo 
en la salida de la ciudad, 
sobre la carretera Costera 
del Golfo, donde una pareja 
que viajaba en moto termi-
nó tirada en el pavimento, 
acudiendo de inmediato 
los paramédicos de Protec-
ción Civil bajo las órdenes 
de Demetrio Andrade para 
atender a los ocupantes del 
biciclo.

En el lugar de los hechos, 
una jovencita se encontraba 
tirada en el acotamiento de 
la carretera, quejándose de 
fuertes dolores en el cuerpo, 

principalmente en la pierna 
y mano izquierda, siendo 
entablillada ante la posible 
fractura de ambos miem-
bros. Al ser cuestionada 
dijo llamarse María Isabel 
González Reyna de 25 años 
de edad y originaria de 
la comunidad Campo de 
Águila, distante media ho-
ra de la cabecera municipal.

También se atendió en 
el punto al joven Alan Fer-
nando Gamboa García de 
22 años de edad, originario 
de esta ciudad, quien indi-
có viajaba con la joven con 
dirección a la comunidad 
Campo de Águila, pero en 
dicho tramo una camioneta 
se les cerró demasiado y an-
te el temor de que los arro-
llara se bajó al acotamiento, 
terminando por derrapar 
con las consecuencias ya 
descritas.

Los dos jóvenes fueron 
canalizados a la clínica del 
Seguro Social para ser me-
jor atendidos médicamente 
mientras que tránsito del 
Estado a través del perito en 
turno ordenaba el traslado 
de la unidad al corralón.

María Isabel González Reyna presentaba posible fractura en sus 
extremidades.
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El pasado sábado…

¡Urbanero casi mata 
a dos acayuqueños!
No bajó la velocidad del camión que manejaba y acabó arrastrando 
casi 10 metros a un taxi oluteco; tres persona resultaron lesionadas

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Tres personas lesionadas 
y fuertes daños materiales 
dejó la imprudencia de un 
chamaco de 21 años que ya 
maneja unidades del trans-
porte público ante la compla-
cencia del delegado del ramo, 
esto cuando perdió el control 
de su camión urbano y ter-
minó arrollando a un taxista 
del municipio de Oluta, don-
de iban dos pasajeros.

Según los datos aporta-
dos, el chofer de un camión 
urbano, de los llamados 
amarillitos, con número eco-
nómico 008 y placas de circu-
lación 776-146-W del Servicio 
Público Federal, arrolló bru-
talmente al taxi 21 de Oluta, 
con placas de circulación 
A-213-XCT, donde iban dos 
pasajeros que fueron canali-
zados a una clínica particu-
lar debido a los fuertes golpes 
recibidos.

Lo increíble del accidente 
es que se dejó ver parte de la 
corrupción en la delegación 
de transporte público, al per-
mitir que chamacos todavía 
conduzcan unidades expo-
niendo la vida de usuarios y 
de transeúntes o de automo-
vilistas como éste caso, pues 
el chofer responde al nombre 
de Eduardo Bocardo Her-
nández con apenas 21 años 
de edad.

La imprudencia del cha-
maco y la complicidad de 
Transporte Público dejó le-
sionados al chofer del taxi 
Irineo Ríos Silva de 63 años 
de edad, de la calle Zamora 
de Oluta así como a los pasa-

jeros de la unidad, Gonzalo Vázquez Reyes de 29 
años con domicilio en Juan Álvarez y Zaragoza 

de Acayucan así como la jovencita Mayra 
Cobos Durán de 19 años de edad, con el 
mismo domicilio.

Personal de tránsito del Estado tomó 
conocimiento de los hechos, ordenando 
el traslado de las dos unidades al corralón 
para después deslindar responsabilidades, 
estimando los daños en aproximadamente 
65 mil pesos.

La imprudencia de un chamaco al volante ocasionó fuerte accidente.

Daños por 65 mil pesos dejó la complicidad de Trans-
porte Público en un accidente.

Lamentablemente tres personas resultaron lesionadas.

¡Motociclista de Oluta
  terminó tirado en el pavimento!

EL INFORMADOR

OLUTA, VER.

Con fractura en el pie 
izquierdo, fue encontrado 
tirado un motociclista en 
la entrada a la población, 
manifestaron en su me-
dia lengua pues al parecer 
andaba borracho, que una 
camioneta conducida a ex-
ceso de velocidad lo tiró de 
la motocicleta en que anda-
ba, pidiendo a gritos que lo 
llevaran a curar porque no 
aguantaba los dolores.

Fue la madrugada de 
este domingo cuando para-
médicos de Protección Ci-

vil atendieron a quien dijo 
llamarse Miguel Enríquez 
Michi de 19 años de edad 
y con domicilio en la co-
munidad de Correa, quien 
se encontraba tirado en la 
esquina de las calles More-
los y Comonfort del barrio 
Primero.

Medio enredado de la 
lengua porque al parecer 
andaba en estado etílico, 
el jovencito mencionó que 
él iba en su moto cuando 
una camioneta o elefante 
color rosa pasó veloz a su 
lado, tirándolo de su uni-
dad y quedando con el pie 
lastimado.

 Otro feminicidio en Mina
Una mujer apareció sin vida dentro de un domicilio 
de la colonia Las Delicias  y todo indica que se trató de 
un asesinato más en agravio de las féminas.

MINATITLÁN, VER.

Un nuevo feminicidio 
habría sido descubierto 
ayer al ser localizado el 
cuerpo de una mujer que 
entraba ya en estado de des-
composición presumiéndo-
se fue asfixiada.

Autoridades confirma-
ron que el asesinato ocurrió 
en una cuartería ubicada 
en calle Pípila de la colonia 
Las Delicias, cuando veci-
nos del lugar comenzaron a 
percibir putrefactos olores 
en el interior de una de las 
moradas y por lo cual aler-
taron a la policía, llegando 
personal que descubrió los 

restos inertes.
Una vez que personal 

de Servicios Periciales tu-
vo acceso a la vivienda, se 
encontró el cuerpo y una 
bolsa naylon, la cual se pre-
sume utilizó el homicida 
para acabar con la existen-
cia de la dama identificada 
de manera extraoficial bajo 
el nombre de Elfega Gonzá-
lez, de 49 años.

Hasta anoche no se re-
portaban personas dete-
nidas en torno al caso que 
pasó a manos de la Sub-
Fiscalía de la ciudad, y por 
lo cual comenzaron las dili-
gencias de ley.

Ejecutan a “El Panzas” 
El albañil y comerciante fue ejecutado a 
balazos dentro de su vivienda por sujetos no 
identifi cados.

AGENCIAS

TECOLUTLA

Elementos  de la Se-
cretaría de Seguridad 
Pública del Estado, acu-
dieron a la congregación 
Hueytepec, pertenecien-
te al municipio de Teco-
lutla, la mañana de ayer 
domingo, en respuesta 
a una llamada anónima 
que reportaba un cuerpo 
sin vida.

A las 06:30 horas, acu-
dieron las corporaciones 
policiacas para verificar, 
encontrando una perso-
na del sexo masculino ul-
timado a balazos dentro 
de su domicilio.

El ahora occiso fue 
identificado como Ro-
dolfo Vázquez Castañe-
da, de 35 años de edad, 
apodado “El Panzas”, 
con domicilio en la calle 
Independencia, de oficio 
albañil y comerciante.

Trascendió que se 
encontraba solo cuando 
llegaron  sujetos no iden-
tificados y lo llamaron 
por su nombre; al salir se 
percató de la mala inten-
ción y corrió para refu-
giarse en su casa donde 
fue ejecutado.

Momentos después, 
sus padres identificaron 
el cuerpo, el cual fue tras-
ladado a una funeraria.
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Con pitcheo de Carlos Frías y bateo 
de Jesús “Cacao” Valdez, Leones de Yu-
catán venció 6-4 a Bravos de León, este 
domingo en el Estadio Domingo Santa-
na, para colocarse a un triunfo de avan-
zar a la final de la Zona Sur.

Leones atacó desde el principio al 
derrotado Dustin Crenshaw, para to-
mar ventaja en la serie tres juegos a uno 
y buscar sentenciar todo este lunes en 
León, en la postemporada 2018 de la Li-
ga Mexicana de Beisbol (LMB).

Frías mantuvo silenciados los bats lo-
cales con una impecable actuación que 
incluyó tres ponches y le dio el triunfo, 
contando con el respaldo del relevista 
Chad Gaudin, quien mantuvo su paso 
perfecto como cerrador.

Yucatán desde la misma primera en-
trada se puso 2-0, cuando Luis Juárez 
envió al pentágono a Rubén Sosa con 
doblete y luego también anotó con im-

parable al izquierdo del “Cacao” Valdez.
Art Charles le dio una ventaja más 

cómoda a Leones en la tercera entrada 
con cuadrangular que encontró en los 
senderos a Walter Ibarra.

En el quinto rollo vinieron otros dos 
“zarpazos” gracias a hits remolcadores 
de Jesús Valdez y Sebastián Valle, que 
dejaron la pizarra hasta ese momento en 
6-1.

Fue en las últimas dos entradas que 
Bravos reaccionó y consiguió hacer tres 
carreras por batazos de Cedric Hunter, 
Junior Lake y Marco Jaime que apretó el 
juego, sin embargo, los “melenudos” no 
permitieron más daño.

Este lunes se jugará el quinto choque 
de esta serie y José Samayoa subirá a la 
loma para buscar el triunfo que le ponga 
punto final al primer Playoffs, aunque 
Bravos tendrá como carta fuerte a Bryan 
Evans.

Alemania ha sufrido la 
pérdida de un gran núme-
ro de insectos en el últi-
mo tiempo, y al fin parece 
que sus autoridades están 
dándose cuenta de la gra-
vedad del asunto: insectos 
como las abejas no son solo 
animalitos pequeños que 
andan por ahí, sino que 
son los polinizadores que 
permiten la reproducción 
de las especies vegetales, 
y en consecuencia, la vida 
de todas las especies. Sin 
insectos no hay vida. 

Afortunadamente, una 
votación aprobó la prohi-
bición en la Unión Europea 
de los tres pesticidas más 
venenosos para abejas.  Pa-
ra todos los países de la UE 
corre la prohibición, pero 
Alemania era el más afecta-
do por estos tres productos.

¿CUÁLES SON LAS 
CONSECUENCIAS DE 
LOS PESTICIDAS EN EL 
PLANETA?

En 2017, un estudio pu-
blicado por investigadores 
de Radboud University, 
Holanda, documentó un 
declive del 76% en la can-
tidad de insectos voladores 
en varios lugares de Ale-
mania a lo largo de las últi-
mas tres décadas. Además, 
según el estudio, las pérdi-
das a mediados del verano, 
cuando estos son más nu-
merosos, superaron el 80%. 

La gravedad de este 
apabullante aumento en 
la mortalidad de las poli-
nizadoras es de suma gra-
vedad, porque no se trata 
solamente de una amena-

za para una especie, sino 
de una amenaza a todo el 
ecosistema. 

EN QUÉ CONSISTE LA 
MEDIDA  

La Unión Europea pro-
hibirá los insecticidas más 
utilizados del mundo en 
todos los campos debido al 
grave peligro que represen-
tan para las abejas. 

Se espera que la prohi-
bición de neonicotinoides, 
aprobada por los países 
miembros el pasado vier-
nes 25 de mayo, entre en 
vigencia a fines de 2018 y 
significará que solo pue-
den usarse en invernaderos 
cerrados.

APOYO POLÍTICO 

Vytenis Andriukaitis, 
comisionado europeo de 
Salud y Seguridad Alimen-
taria, dio la bienvenida a la 
votación del viernes: “La 
comisión había propuesto 
estas medidas hace me-

ses, sobre la base del ase-
soramiento científico de 
los Asesores Científicos 
de riesgos de la Unión Eu-
ropea (Efsa por sus siglas 
en inglés). La salud de las 
abejas sigue siendo de su-
ma importancia para mí, 
ya que se trata de la bio-
diversidad, la producción 
de alimentos y el medio 
ambiente”.  

La prohibición de los 
tres neonicotinoides prin-
cipales cuenta con un am-
plio apoyo público, con casi 
5 millones de personas que 
firman una petición del 
grupo de campaña Avaaz. 

“Prohibir estos pestici-
das tóxicos es un faro de 
esperanza para las abejas”, 
dijo Antonia Staats de la 
ONG Avaaz. “Finalmente, 
nuestros gobiernos están 
escuchando a sus ciudada-
nos, la evidencia científica 
y los agricultores que saben 
que las abejas no pueden 
vivir con estos químicos y 
que no podemos vivir sin 
abejas”. 

Yucatán se coloca a un 
triunfo de la final Zona Sur

Con sólido pitcheo de Javier Solano en sie-
te entradas, Tigres de Quintana Roo venció 
por blanqueada de 2-0 a Diablos Rojos del 
México, para colocarse 3-1 en los playoffs y 
quedar a un triunfo de avanzar a la final de 
la Zona Sur.

Javier Solano (1-0) ganó con labor de siete 
entradas, cuatro imparables, ponchó a ocho y 
no admitió carrera, con salvamento de Raúl 
Barrón. David Reyes (0-1, 2.25) cargó con la 
derrota en toda la ruta, al aceptar dos anota-
ciones, con 10 abanicados.

El cuarto cuadrangular de la postempo-
rada de Francisco Córdoba adelantó a los Ti-
gres 1-0 en el tercer rollo.

Brian Hernández amplió la ventaja local 

en la quinta entrada, con sencillo productor y 
en los spikes de Francisco Córdoba, que puso 
la pizarra 2-0.

La artillería escarlata no le pudo hacer da-
ño al pitcheo “bengalí” y Tigres se llevó el 
juego 2-0 para poner la serie 3-1 a su favor.

Este lunes se jugará el quinto juego de la 
serie en el Estadio Beto Ávila de Cancún, 
Quintana Roo y los pitchers anunciados son: 
Octavio Acosta (0-0, 7.20) y Barry Enright (0-
0, 6.00) por Diablos y Tigres respectivamente.

En caso de que los escarlatas se lleven la 
victoria, la serie regresaría a la Ciudad de 
México, si Tigres gana avanzaría a la final de 
la Zona Sur contra el ganador entre Leones 
de Yucatán y Bravos de León.

Tigres blanquea al México 
y se coloca 3-1 en la serie

    Un buen ejemplo a seguir…

Alemania y otros países europeos quieren 
abandonar los pesticidas que asesinan a las abejas
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“APROVECHE” ÚLTIMOS LOTES, JUNTO COLONIA EL 
MIRADOR EN OLUTA. FACILIDADES DE PAGO. INFORMES AL: 
924 24 66 765 

“VIAJE A LA VILLA DE GUADALUPE”. SALIDA  16 DE  JULIO 
CON UNA  NOCHE  DE HOTEL. INFORMES A LOS CELS:  924 10 
74 499  Ó AL  924  13 32 610  ANUNCIO ECO DEL DIA 

“VENDO CASA”. RINCON DEL BOSQUE, TERRENO  280,00 
MTS.  CONSTRUCCIÓN, 100%  LOSA BARDEADA. TOTAL 
$650 MIL.  INFORMES AL:  229 30 16 759

El lanzador mexicano Joakim So-
ria relevó este domingo en la victoria 
de su equipo, Medias Blancas de Chi-
cago, por pizarra de 6-1 sobre Cerve-
ceros de Milwaukee, en la temporada 
2018 del beisbol de Grandes Ligas.

El coahuilense retiró la séptima 
entrada completa, con dos ponches y 
sin permitir daño, para preservar el 
primer triunfo del año de Chris Vols-
tad (1-3). La derrota correspondió a 
Brent Suter (5-4).

A la ofensiva de Medias Blancas, 
Daniel Palka y Adam Engel conecta-
ron jonrones sucesivos en una sexta 
entrada de tres anotaciones para ven-
cer a Cerveceros, líder de la División 
Central de la Liga Nacional.

Adam Engel y el cubano José 
Abreu conectaron un doblete im-
pulsor cada uno en la octava entra-
da para remachar la ventaja de los 
“patipálidos”.

Por Medias Blancas, los venezola-

nos Yolmer Sánchez de 3-1 con par de 
anotadas, José Rondón de 2-0 y Alfre-
do González de 3-1 con una produci-
da. Los cubanos Yoán Moncada de 3-1 
con anotada y José Abreu de 4-1 con 
anotada e impulsada.

Por Cerveceros, los venezolanos 
Manny Piña de 4-1 con anotada, Or-
lando Arcia de 3-1 y Jesús Aguilar de 
4-1. Los dominicanos Jonathan Villar 
de 4-2 y Domingo Santana de 4-1.

Pizarro a Monterrey
 De Anda dio a conocer que el atacante 
aceptó las condiciones para ser jugador de 
Rayados

Rodolfo Pizarro ya tiene 
nueva casa. Como adelantó 
el colaborador de RÉCORD 
Rubén Rodríguez desde hace 
algunas semanas, el atacante 
es el nuevo jugador de Raya-
dos de Monterrey.

En conferencia de prensa, 
el director deportivo de Chi-
vas Francisco Gabriel de An-
da anunció la venta del fut-
bolista de 24 años al conjunto 
de la Sultana del Norte.

Asimismo, reveló que la 
posibilidad de que Pizarro 
emigrara al futbol europeo 
está muy lejana por lo que 

llegó a un acuerdo para ju-
gar con Rayados. 

“Ya se hizo oficial la venta 
de Rodolfo Pizarro a Monte-
rrey, como se había hablado 
en su momento, existía esa 
posibilidad, la oferta de Eu-
ropa estaba muy lejana. Mon-
terrey ya habló con Pizarro, 
el jugador aceptó las condi-
ciones”, indicó De Anda.

Una vez terminada la con-
ferencia, Chivas publicó un 
video para agradecerle a su 
figura las grandes actuacio-
nes que tuvo.

Soria releva en triunfo 
de Medias Blancas
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 Equipos  JJ JG JE JP GF GC         DIF      PTOS 

01.- Cristo Negro. 22 19 1 2 85 12 73 61

02.- Carnicería Suriano. 22 19 1 2 50 15 35 58

03.- Deportivo Tapia. 22 17 2 3 63 22 30 56

04.- Atlético Acayucan. 21 16 0 5 49 23 26 48

05.- Atlético Oluta. 18 10 3 6 35 36 -1 34

06.- Ubasa.  21 10 1           10 32 35 -3 34

07.- Revolución.  20 10 3 7 33 35 -2 33

08.- Pizzas Acayucan. 18  7 2 9 15 27 -12 27

09.- Clínica San Judas. 20  8 2 10 17 29 -12 26

10.- Impresiones Ramírez. 21  7 2 12 26 57 -32 23

GOLEADORES

  NOMBRES   EQUIPOS            GOLES

01.- Carlos Molina.  Cristo Negro.   25

02.- Carlos Clara.  Deportivo Tapia.   22

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -     

 El fuerte equipo de La 
Chichihua le abolla de nue-
va cuenta la corona al equi-
po del deportivo Chávez 
quienes son los actuales 
campeones del torneo al de-
rrotarlos con marcador de 3 
goles por 2 ante una fuerte 
afición que se congrego en 
la cancha de Chávez, ano-
tando Fernando Quiroz 2 
goles y Ascanio González el 
otro tanto, por Chávez ano-
to José Luis Castro y Alejan-
dro Gracia un gol cada uno.

Y el fuerte equipo del 
Santa Cruz empata apura-
damente a 3 goles contra el 
equipo de Talleres Franco 
al anotar Víctor de Jesús 2 
goles y Luis Ernesto Cedillo 
el otro tanto, mientras que 
Luis chale anoto 2 goles y 
Daniel Sánchez el otro tan-
to por Santa Cruz, mientras 
que el equipo de La Palma 
con dos goles de Alberto 

Viveros y el otro de Eliut 
Cabrera derrota 3 goles por 
0 al aguerrido equipo del 
deportivo El Temoyo.

El equipo del Francisco 
Villa se lleva el clásico de 
clásico entre ‘’hermanitos’’ 
al tomar desquite en contra 
de sus consanguíneos del 
deportivo Genesis al derro-
tarlos con marcador de 2 go-
les por 0 ante el jubilo de su 
fuerte porra quienes dijeron 
que ya era justo que al Ge-
nesis le hicieran un alto to-
tal, anotando Miguel Ángel 
Culebro y Neftalí Morales.  

Mientras que el equipo 
del Zaragoza y Madero del 
centro de la ciudad de Aca-
yucan siguen intratable en 
el actual torneo ahora su 
víctima fue el equipo de 
Los Rancheros de la pobla-
ción de Comején al derro-
tarlos con marcador de 3 
goles por 1, anotando Efrén 
Rodríguez 2 goles e Iván Al-
cántara el otro tanto, mien-
tras que Alexis Oseguera 
anoto el de la honra.

Los mejores 10 equipos del torneo
 de futbol Empresarial de Acayucan

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

 Los mejores 10 equipos del torneo de futbol Empresarial de Acayucan.

¡Tigres de la dinastía Aguilar se 
anotan el primero del play off!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -

Nada para nadie en el Softbol botane-
ro de esta ciudad al dividir triunfos los 
dos fuertes equipos de Los Tigres de la 
dinastía Aguilar quien gana el primero 
con pizarra de 11 carreras por 10 contra 
el deportivo El Zapotal de la dinastía Bo-
cardos quienes ganan el segundo partido 
9 carreras por 8 en el inicio del play off 
final del campeonato de Softbol varonil 
libre de esta ciudad.

En el primer partido estelar por el 
equipo de Los Tigres de la dinastía 
Aguilar inicio ‘’el güerito’’ José Manuel 
Manzanilla quien lanzo todo el camino 
para que al final se agenciara el triunfo al 
aceptar 9 hits y su equipo ganar con pi-
zarra de 11 carreras por 10, mientras que 
Ernesto Zúñiga en calidad de relevo pier-
de el partido después de que el veterano 
Martin Bocardo sale sin decisión.

El partido estaba empatado a 10 carre-
ras hasta el cierre del séptimo episodio 
cuando vino al bat José Luis Villar ‘’El 
Teco’’ quien le pesca una recta para ha-

cer viajar a doña blanca por todo el jardín 
izquierdo par aun limpio triple y con la 
posible carrera del triunfo y al bat Tomas 
Aguilar ‘’El Cachorro’’ quien también le 
conecta una línea de tendedero arriba 
de las paradas cortas para un incogible 
y anotar la carrera de la diferencia en los 
spikes del ‘’Teco’’. 

En el segundo partido el equipo de 
Los Tigres empezó anotando 3 carreras 

en la primera entrada a los lanzamien-
tos de Ernesto Zúñiga, pero al cierre de 
la misma entrada Zapotal empareja los 
cartones a los lanzamientos de Leandro 
Garrido ‘’El Toro’’ quien al final pierde el 
partido y lo gana Zúñiga en todo el cami-
no, mientras que José Manuel Manzani-
lla entro al relevo para apagar la pólvora 
de la dinastía Bocardos quien al final ga-
na angustiosamente 9 carreras por 8.

¡L a Chichihua le abolla la corona
 a los actuales campeones!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

Ante una fuerte asistencia que se 
congregó en las instalaciones de la 
cancha de pasto sintético de la unidad 
deportiva Vicente Obregón Velard de 
esta ciudad el fuerte equipo del Cristo 
Negro le vuelve a pegar al aguerrido 
equipo del Atlético Acayucan ahora lo 
derroto con marcador de 3 goles por 0 

para hacerle la limpia en las dos con-
frontaciones de la primera y segunda 
vuelta del actual torneo Empresarial.

Mientras que los vecinitos del equipo 
Revolución demostraron una vez más 
su poderío al derrotar con marcador de 
3 goles por 1 al aguerrido equipo del 
Ubasa de la vecina población de Sayula 
de Alemán y el equipo de La Palma solo 
se lleva un punto al empatar a un gol 
contra el aguerrido equipo del San Ju-
das quienes tenían el triunfo y fallaron 

al salir desviados sus tiros por la fuerte 
defensa contraria.

Y los ahijados del ‘’Güerito’’ del de-
portivo Tapia se llenan de cueros al de-
rrotar con marcador de 8 goles por 0 al 
equipo de los catedráticos del Itsatroni-
ca quienes se perdieron al andar a los 
balonazos y ahí aprovecho Tapia para 
hacer las anotaciones y el fuerte equipo 
de la Carnicería Suriano de Sayula de 
Alemán derrota con marcador de 1 gol 
por 0 al equipo de Pizzas Acayucan. 

La Palma no busco quien se las hizo la semana pasada al buscar 
quien le pagara los platos rotos. (TACHUN)

En el futbol femenil de Oluta…

¡Deportivo San Diego  se lleva los 3 puntos!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

OLUTA. -    

Las campeonísimas de 
las encantadoras chicas 
del deportivo Manches-
ter sacan la casta para de-
rrotar angustiosamente 
con marcador de 2 goles 
por 1 al potente equipo 
de las guapas chicas de 
la Fuerza Azul quienes 
fallaron en varias oca-
siones al salir sus tiros 
desviados por la defensa 
del Manchester, anotan-
do Dorita Pavón y Ruth 

Delfín un gol cada una, 
mientras que Treysi Vela 
anoto el de la honra. 

Y el equipo de las en-
cantadoras chicas del San 
Diego sorprenden a toda 
la afición al derrotar con 
marcador de 5 goles por 0 
al velocista equipo de las 
guapas chicas del Uba-
sa quienes se perdieron 
desde el inicio en la me-
dia contención que fue 
donde las vecinitas del 
San Diego aprovecha-
ron para que anotaran 
Cristel González 3 goles, 
Laura Hernández y Ma-
yra Francisco un gol cada 

una.
Mientras que las gua-

pas chicas del equipo de 
Las Olmecas de la pobla-
ción de Texistepec hacen 
lo propio al derrotar con 
marcador de 6 goles por 
2 al equipo del deportivo 
Barchy quienes bajaron 
de ritmo en la segunda 
parte para quedar frente 
a los reflectores, anotan-
do Cintia López 3 goles, 
Gabriela Domínguez 2 
y Mariana López el otro 
tanto, mientras que mi 
niña Ana Laura Candela-
rio y Laura López anota-
ron por Barchy. 

¡D eportivo Tapia lleno sus costales  anoche en la empresarial!

 Fuerte barridas disfruto la afición en el inicio del play off final del Softbol botanero de Acayucan. 
(TACHUN)
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Nada para nadieNada para nadie
 Tigres gana el primero de la serie con pizarra de 11 carreras por 10 contra 
   el deportivo El Zapotal de la dinastía Bocardos
 Sin embargo el segundo lo ganan los Bocardos 9 carreras por 8 en
   el inicio del play o�  fi nal del campeonato de Softbol varonil libre

¡La Chichihua le abolla la corona
 a los actuales campeones!

¡Deportivo Tapia lleno sus costales 
anoche en la empresarial!

Pizarro a 
Monterrey
 De Anda dio a conocer que el 
atacante aceptó las condicio-
nes para ser jugador de Rayados

Soria releva en triunfo 
de Medias Blancas

¡Deportivo 
San Diego 
se lleva los 
 3 puntos!

En el futbol 
femenil de Oluta…
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